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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO 

IDENTIFICADOR: ...............................................................................................................................  29035|001|S00 

MUNICIPIO:  ......................................................................................................................................  Cañete la Real 

NOMBRE:  ....................................................................................................................................................  Padrastillo 

GRADO DE POTENCIALIDAD:  ..................................................................................................................................  B 

SUPERFICIE:  ..................................................................................................................................................  37.132 m² 

 

LOCALIZACIÓN: 
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VALORES POTENCIALES 

Valores Naturales: 

 Nos encontramos ante un suelo rústico, de uso principal agrario y cuyos cultivos o 
aprovechamientos principales son pastos, cercano al arroyo del Berrillo. 

 Toda la finca y alrededores está integrada en zona no urbanizable, ya que está junto a la 
Cañada del Lobo y del Cerro Tejano. 

 La parcela está a 2,1 Km. del núcleo urbano de Cañete La Real, cuyas laderas cubiertas de 
bosquetes de encinas y pinares, que trepan entre roquedales calizos, ofrecen paisajes de 
gran belleza, especialmente cuando rodean a hondonadas cubiertas de campos de cereal, 
que acentúan el contraste realzando la espectacularidad del relieve. 

 Medio Físico: 
Relieve: altitud media del municipio sobre el nivel del mar 742 m. El de la 
finca es un tanto elevado en la finca, en torno a 900 metros. 
Fracturas: según el PGOU, “en lo que se refiere a las calizas hay que decir 
que la alta porosidad y permeabilidad se produce por fracturaciones y 
diaclasas, además de fenómenos kársticos de disolución. 
Cronogeología: Eón: Fanerozoico. Era: Mesozoico. Periodo: Cretácico 
Unidad litológica: sobre todo aparecen calizas en la finca, pero tiene una 
extensa variedad litológica el municipio: Subbético medio meridional, 
compuesto por margocalizas, calizas margosas y margas; Unidad de 
Cañete, en la que el triásico está compuesto por arcillas, areniscas, 
carniolas, yesos, dolomías y calizo dolomítico; Subbético interno: dolomías, 
calizas oolíticas y pisolfticas, calizas nodulosas y brechoides, margocalizas y 
calizas margosas rosadas, margocalizas y margas, margocalizas, margas 
rojas, arcillas y areniscas. 
Unidad biogeográfica: Málaga nº 3 Ronda, según el Mapa de distribución 
de unidades biogeográficas y unidades integrantes en Andalucía. 
Clima: pertenece mayoritariamente al Mediterráneo cálido menos seco, 
pero también un poco por su zona sur es Mediterráneo subhúmedo atlántico 
(REDIAM). Precipitaciones: 600 mm. Temperatura: 15,4ºC 
Unidad de paisaje: Categoría de paisaje serranía y valles, vegas y marismas; 
Áreas paisajísticas S2 Serranías de montaña media y V1 Valles, vegas y 
marismas interiores; Ámbitos paisajísticos de la Depresión de Ronda, según el 
Mapa de Paisajes de Andalucía. 

Valores Patrimoniales: 

 Vías pecuarias: Cañete la Real conforma un importante tránsito de ganado, puesto que hay 
46 cañadas, cordeles y veredas clasificados en todo el municipio. 

 Paisaje de interés cultural: el patrimonio histórico de Cañete La Real es ampliamente diverso, 
guardando un rico patrimonio histórico-monumental. Se han encontrado restos del castillo 
árabe Hins Canit. También existen varios yacimientos arqueológicos de la época medieval.  
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 Destacan las casas señoriales de los siglos XV y XVIII con fachadas de gran valor 
arquitectónico ubicadas en las calles San Sebastián y Grande. 

 Destaca que al amparo de los restos de la fortaleza medieval se levanta la nave de la iglesia 
de San Sebastián con portada de estilo barroco levantada en el siglo XV y reconstruida en el 
XVIII con una portada barroca de indudable interés, consta de tres naves con bóvedas de 
medio cañón y en una de ellas se abre un camarín donde se guarda la imagen de la 
patrona, la Virgen de Cañosantos. En el exterior tiene especial interés la torre de ladrillo visto 
y su tejadillo a base de cerámica con dibujos geométricos. El convento de San Francisco, del 
siglo XVII que tiene un pequeño claustro adosado a la iglesia.  

 El Monasterio del Santísimo Sacramento de las Monjas Carmelitas, del siglo XVIII, en el que 
podemos adquirir la exquisita repostería con la que nos premian las Madres Carmelitas, de la 
que debemos destacar las Tortas de Caños Santos y los pestiños de calidad suprema.  

Valores Turísticos: 

 El municipio ofrece parajes con la posibilidad de practicar senderismo, espeleología, 
escalada, tiro con arco, etc. 

 Encontramos el albergue Al-Jalid con una amplia capacidad de personas. Está en pleno 
casco urbano (calle Nueva), con recinto cerrado y zonas de acampada. Cuenta con 
rocódromo, pistas polideportivas y acceso directo a la piscina. Organizan campamentos, 
incentivos de empresa y actividades de turismo activo, en contacto pleno con la naturaleza. 

 Hay un interesante Centro de Interpretación denominado “Los vigías del Territorio”, situado 
en calle Las Porras. 

 La fiesta más popular es la de la Virgen de Cañosanto, que se celebra el tercer domingo de 
septiembre. También podrá disfrutar de la Feria del Pavo, una fiesta gastronómica con 
degustaciones gratuitas, que se celebra el cuarto domingo de abril. 

Valores Agropecuarios: 

 En la zona predominan los cultivos de calmo y de olivar. 

Actores Participantes: 

 La parcela es propiedad pública municipal. 

 Destaca una asociación de mujeres dedicadas a la elaboración de flores secas bajo el 
nombre de "Jacaranda". 

Viabilidad: 

 Viario: Se accede por la MA-479 y luego mediante algún camino a pie. 

Parcelas Catastrales integrantes: 

 29035A055000200000YD 
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